
Por su destacada labor universitaria en el Plantel Naucalpan, el Mtro. Rafael familiar fue recordado por familiares y amigos 
algunos de ellos compartieron unas palabras: Jesús Bazán, Beatríz Cuenca, Víctor Díaz, Rafael de Jesús, Angélica Galnares, Víctor 
Sandoval, José Ángel Hernández y Ana María Córdova.

 » Familiares y amigos participaron de este emotivo evento.

Homenaje a Rafael Familiar

Se realizó el 2o 
Encuentro Interactivo 

PIA

La Jornada de 
Diversidad de 

Insectos se llevará 
a cabo el 4 de abril, 

en el SILADIN 
y la Explanada 

principal.
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Hombre, árbol de imágenes, 
palabras que son flores que son frutos que son actos.

Octavio Paz

La dedicación y la paciencia son cualidades esenciales cuando tratamos de 
alcanzar una meta. Sin estas consideraciones, corremos el riesgo de pensar 
que podemos obtener algo por la mera casualidad, cuando, en realidad, las 

cosas suceden a raíz de un trabajo arduo y, tal vez, de dedicarle largas horas de 
entrenamiento, estudio y dedicación. En este sentido, en el ámbito educativo, 
procurar nuestras tareas, trabajos, lecturas, prácticas y demás, nos acerca algunos 
pasos a esa meta que nos forjamos al entrar al colegio. 

Además de hacer las cosas con dedicación y paciencia, no debemos olvidar 
que el amor es asunto importante, ya que esto nos permitirá reconocernos en 
esos triunfos y brindar todo nuestro esfuerzo en algo que nos apasiona. Sabemos 
que nuestra comunidad académica se establece nuevos retos, en tanto que su 
intención es construir un sólido proceso académico; su interés por descubrir no 
ceja, ya que día a día su pasión por encontrar nuevas rutas nutre las páginas de 
Pulso. En este sentido, en días pasados, en el plantel tuvieron lugar una gama de 
actividades que dan cuenta de la vitalidad y aprendizaje de nuestros estudiantes; 
ejemplo de ello son: la 4ª jornada de la ciencia, La feria de la sexualidad; además 
de la entrega de reconocimientos a alumnos con destacado promedio. 

En concordancia con esto que mencionamos, todas estas actividades dan 
cuenta de la dedicación que impera en cada proyecto que se establecen los 
alumnos y profesores; tenemos la certeza de que el trabajo arduo y la paciencia 
llevarán a buen puerto las posibilidades que ahora sólo se imaginan. 
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Existen personas que perduran en la memoria 
de la comunidad, tal es el caso del Mtro. 
Rafael Familiar González, a quien se realizó 

un reconocimiento el pasado 25 de marzo en el 
auditorio Antonio Lazcano del SILADIN. 

En el evento estuvieron presentes amigos, 
familiares y profesores que reconocieron su 
destacada trayectoria académica, el trabajo que 
desarrolló como directivo del plantel, pero sobre 
todo su calidad humana.

Destaca la presencia del Dr. 
José de Jesús Bazán Levy, Biol. 
Angélica Ganares Campos, Mtro. 
Víctor  Díaz Garcés, la Mtra. Beatriz 
Cuenca, todos ellos ex Directores 
del plantel; el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director actual del plantel; 
el Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
Secretario General; la Mtra. Olivia 
Barrera, Secretaria Docente; la Mtra. 
Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria 
Técnica del SILADIN; la Mtra. Ana 
María Córdova Islas, Secretaria Académica; la 
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez, Secretaria 
de Administración Escolar y el Mtro Ciro Plata 
Monroy, Secretario de Servicios Estudiantiles.

Con emotivas palabras, algunos profesores 
preponderaron la gestión del Mtro. Familiar quien 
estuvo al frente de este plantel en un momento 

histórico complicado y, a pesar de ello, su trabajo 
como director se recuerda por el impulso que le 
brindó al plantel en distintos rubros, como es el 
caso de infraestructura, ejemplo de ello fue la 
construcción del edificio del SILADIN; además 
de reconocer su capacidad de diálogo ante una 
desavenencia. 

Al Mtro Rafael Familiar 
le sobreviven Marisol López, 

quien se mostró 
muy agradecida 
por todos aquellos 
que apreciaban a 
su esposo; su hija 
Mariel Familiar 
López  y su 
hermano Gerardo 
Familiar González, 
quienes también 
se encontraban 
presentes.

El acto concluyó 
con la develación de la placa 
en el laboratorio que, desde 
hoy, llevará su nombre en el 
edificio del SILADIN, como 
una sencilla muestra de su 
brillante desempeño como 
universitario.

Reconocimiento a un gran universitario
Isaac Hernández

“Me siento 
comprometido y muy 
orgulloso de haberlo 
conocido y de haber 
formado parte de su 
grupo de su trabajo”.

Dr. Benjamín Barajas
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Departamento de

Información: Reyna Rodríguez Roque y Susana Mendoza Landeros. Diseño: Reyna I. Valencia López.
Dpto. de Comunicación CCH Naucalpan.

COMUNICACIÓN 
El Departamento de 
Comunicación tiene 
como Misión: Ser 
vínculo de 
comunicación 
efectiva entre los 
distintos sectores 
de la comunidad 
universitaria del 
CCH Naucalpan. Así 
como realizar la 
difusión oportuna de 
las actividades 
generadas por 
profesores, 
directivos, 
estudiantes y 
trabajadores 
mediante su órgano 
informativo Pulso. 
Todas las áreas 
académicas, 
profesores, 
secretarías o 
departamentos 
pueden enviar 
información que 
deseen publicar para 
su difusión en Pulso. 
El cierre de edición 
es los días miércoles 
a las 12 del día.

-Mtra. Reyna Rodríguez Roque, Jefa de Información
-L.D.G Isaac Hernández Hernández, Diseño Grá�co Matutino
-L.D.G Reyna Valencia López, Diseño Grá�co Vespertino
-Lic. Édgar Mena López y Lic. Yolanda Ledesma Camargo, corrección de estilo.
-Alfonso Ayala Correa, Verónica Jiménez Pineda, Susana Mendoza Landeros y Carmina Fonseca Hernández, corresponsales. 

LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SON:
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LO QUE HACE EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN:

Páginas relacionadas: 
Facebook: /Pulso CCH Naucalpan 
Issuu: www. issuu.com/ pulso_cch_naucalpan 
Correo: pulsocchnaucalpan@gmail.com 

Recopilación de 
información para la 

Manta-agenda del mes. 

Realización, diseño, edición 
y publicación del Órgano 

informativo Pulso

Diseño y difusión de 
campañas emanadas de la 

Comisión Local de Seguridad

Diseño y desarrollo del 
suplemento literario estudiantil 

Babel todas las voces

Aplicación de nuevas tecnologías 
editoriales para Pulso

Diseño de carteles de 
actividades al interior 

del Plantel

Diseño o rediseño de logos 
y escudos para distintas 

áreas del Plantel

Cobertura de eventos, 
realización y distribución 

de Pulso

Creación y administración de la red social de “Pulso” donde 
se les informan diferentes actividades, así como resolver 
dudas a los alumnos a través de la página de Facebook. 

Apoyo en la 
coordinación de 

proyectos 
editoriales como: 
Fanatika, Ritmo, 

Poiética, Naveluz y 
Proyecto Editorial 

Almendra. 

P     R     O     Y     E     C     T     O
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LISTA JERARQUIZADA

Del 7 de abril
al 9 de mayo

Recepción de documentos de la Lista jerarquizada para su 
revisión. En la oficina de Vinculación Académica

Del 12 al 30 de 
mayo Entrega de Informe de docencia (en formato digital). Entregar comprobante en la oficina de Control 

de asistencia.

26  mayo Publicación de la Lista jerarquizada para su revisión. En el pizarrón de la Secretaría Académica

26 - 30 de mayo Solicitud de aclaraciones de la Lista jerarquizada. En la oficina de Vinculación Académica

2  junio Publicación de Lista jerarquizada Definitiva.
En el pizarrón de la Secretaría Académica y 
página electrónica del Plantel Naucalpan. 
www.cch-naucalpan.unam.mx

SOLICITUD DE GRUPO LIBRE PARA CONCURSO

Del 31 de 
marzo
al 11 de abril

Recepción de solicitudes para grupo libre permanente En la oficina de Cuerpos Colegiados

MEJORAS DE HORARIO PERMANENTE

7 – 25 abril Recepción de solicitudes de Mejora de horario permanente. En la oficina de Cuerpos Colegiados

12  mayo La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los profesores, 
señalando si procede o no su solicitud de mejora de horario. En la oficina de Cuerpos Colegiados

MEJORAS DE HORARIO TEMPORAL

12 - 23 mayo Profesores de carrera y asignatura definitivos solicitan por 
escrito mejora de horario temporal En la oficina de Cuerpos Colegiados

30 mayo La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los profesores. En la oficina de Cuerpos Colegiados

PROPUESTA GLOBAL DE HORARIOS

A partir del 23 
de junio Se entregará a los profesores su horario permanente En la oficina de Vinculación Académica

LICENCIAS Y PERMISOS

Del 14 abril
al 23 de mayo Periodo de recepción de solicitudes de licencias y permisos. En la oficina de Cuerpos Colegiados

PUBLICACIÓN DEL PRIMER BOLETÍN

10 junio Publicación del primer Boletín. Se podrá consultar en el  pizarrón de la Secretaría 
Académica y página electrónica del Plantel 
Naucalpan.
www.cch-naucalpan.unam.mx

18 junio Respuesta al Boletín.

La recepción de los carteles será en el edificio “A” en el Área de Ciencias Experimentales, del 2 al 4 de abril de 2014, 
en el siguiente horario: de 10:00 a 13:00  y de 15:00 a 18:00 hrs.

15vo Concurso
de Cartel
México un país con 
megadiversidad biológica
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Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única.
-Jorge Luis Borges

A donde vayas
Mírame un instante esta noche, antes de que te vayas y no regreses más
Orgulloso he de estar que mi corazón de ti nunca se alejará
No sé por qué te vas, sólo te imploro que me acaricies como no lo has hecho jamás
Tengo miedo de llorar, sin embargo tu nueva vida empezará.

Siéntate, y empiézame a contar esas historias que vimos pasar
Esperaré sentado el regreso de tu amor en la pradera donde te vi pasar
Escucha mi corazón palpitar, grita que jamás te dejará de extrañar
Tú eres la única razón que he tenido para llegar a amar.

En tu ausencia, miraré las noches que dejaste volar
Admiraré los amaneceres, que me harán saborear la amarga verdad
Mi corazón no quiere encontrar alguien más, sólo tiene fe en que vas a regresar
Ordeno mi mente, busco esperanza sólo me queda mi soledad.

Sé que encontrarás la felicidad, con una sonrisa me lo pudiste demostrar
A donde quiera que vayas…
En mi corazón y mi mente siempre estarás, sin embargo no olvides que jamás te dejaré de amar.

Luis Daniel Guerrero Andrade
alumno de 4° semestre
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El Programa Institucional de Asesorías fue 
creado, entre otras cosas, con el objetivo de 
brindar apoyo académico a los alumnos, 

mejorar la calidad de aprendizajes específicos y 
superar dificultades de aprovechamiento académico 
tanto de carácter preventivo o remedial. Por lo tanto, 
la coordinación local del programa en el Plantel 
Naucalpan organizó el 2do. Encuentro Interactivo 
PIA que incluyó conferencias magistrales, talleres 
para alumnos, ponencias, charlas académicas y 
proyecciones, lo anterior aconteció los días 18 al 
21 de marzo. Las actividades contemplaron tanto al 
turno matutino como vespertino. 

El lunes 18 de marzo los profesores Martha 
Castillo y el profesor Esteban Hernández, 
presentaron el taller titulado: “Estrategias 
didácticas para la resolución de exámenes en inglés en sus cuatro 
habilidades”, en este espacio los profesores compartieron con 
los alumnos ideas y formas de trabajo para la materia de Inglés. 
El mismo día se impartió una charla con alumnos a cargo de la 
Lic. Monserrat Fernández y el joven, prestador de servicio social, 
Leonardo Martínez, el título de la misma fue “Asesorías como 
compromiso social”. Para finalizar las actividades del martes, 
los estudiantes participaron en el taller “Estrategias de estudio 
para examen extraordinario de matemáticas, donde los ponentes 
fueron el Mtro. Luis Giani García y el Lic. José Ignacio Ortiz. 

El segundo día del encuentro las actividades contemplaron 
la ponencia titulada “La pregunta perfecta” a cargo del Físico 
Federico Ortiz y del Dr. Miguel Ángel Monroy; posteriormente, 
los asesores Ma. Del Carmen Tenorio y Miguel Ángel Zamora 
ofrecieron la charla académica titulada “Cerebros hermosos”; acto 
seguido continuaron las ponencias “Desarrollo de la identidad 
adolescente a través de la asesoría de la psicóloga Claudia Morales 

2do. Encuentro Interactivo PIA
Reyna Rodríguez Roque 

y “La investigación como recurso para la asesoría” del 
profesor Efraín Refugio. 

La mayoría de las actividades se ofrecieron en el 
auditorio José Sarukhán Kermes del SILADIN, sin 
embargo, el encuentro contó con espacios alternos, 
como fue el caso del taller titulado “Estrategias de 
lectura en temas de Historia Universal y de México”, 
el cual se llevó a cabo en el Centro de Cómputo del 
plantel y estuvo a cargo del Mtro. Víctor Martínez y la 
Mtra. Berenice Muñoz. 

Las diligencias del día jueves fueron muy 
significativas pues se contó con la presencia del 
Dr. Mauricio Pilatowsky Braverman, reconocido 
investigador y catedrático de la UNAM, quien dictó 
la conferencia denominada “Ética de la profesión 
docente” ¿Propuesta, lema o contradicción?, esta 
actividad estuvo dirigida en mayor medida a la 
comunidad de profesores adscritos al PIA. 

En otro momento, los maestros Rodrigo 
Landa y Gerardo Valero, explicaron su propuesta 
intitulada “Enseñanza y aprendizaje de la Filosofía”. 

Por su parte, el profesor José Nava 
expuso el tema “Las etimologías, una 
aproximación desde la lengua a otras 
áreas del conocimiento”, finalmente, 
se presentó la charla: “Asesores y 
asesorado, sujetos de un mismo 
proceso de aprendizaje a cargo del 
Lic. Guillermo Flores y el Lic. José 
Nava. Asimismo se ofertaron los 
talleres de “Papiroflexia y Geometría”, 
impartidos por el Mat. Marco Antonio 
Camacho y el Ing. Alfonso García; así 
como “Estrategias de lectura” a cargo 
del profesor Carlos Rivas Enciso. 

Para finalizar el encuentro, el 
día viernes se proyectó la película 

El impacto de esta 
actividad se contabilizó 

en más de cien personas 
inscritas en los distintos 

talleres ofertados, 
tanto para alumnos 

como para profesores, 
además de un total 

de 1, 220 asistentes a 
todas las actividades 
programadas, entre 

conferencias, charlas y 
ponencias.
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El Mtro. Óscar Moisés Torres Montúfar compartió con 
académicos del colegio de distintas áreas conceptos 
teóricos y estrategias para abordar la enseñanza de la 

reseña académica. Durante la exposición explicó que este 
tipo de texto se usa para presentar y publicitar novedades 
editoriales, discos, obras de arte o películas. 

Torres Montúfar mostró un recorrido histórico de este 
tipo de textos y los soportes donde regularmente aparecen, 
los cuales son siempre revistas especializadas y a veces 
periódicos. Se refirió también a la estructura del texto: 
En primer lugar debe darse la referencia exacta de la obra 
que se va a reseñar; ubicar el estado de arte de la misma; 
realizar una descripción crítica; seguir líneas argumentales 
y temáticas, y si se trata de una reseña acerca de una obra 

literaria no debe contarse el final. Mientras que, en el caso de 
la reseña de textos científicos o matemáticos si se describen 
los resultados. 

Para finalizar la actividad, los profesores asistentes 
compartieron experiencias de enseñanza de este tipo de texto 
y enriquecieron sus aprendizajes con este curso organizado 
por la profesora Elizabeth Hernández López del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación.

La reseña académica, una 
perspectiva diferente

Reyna Rodríguez Roque

Indiferencia; los comentarios al respecto fueron dirigidos por los 
licenciados: Eva Daniela Sandoval y José Ángel Hernández. Los 
últimos talleres ofertados fueron “Calculo para alumnos” del 
Mat. José Paredes; “Antecedentes para estadística, manejo de la 
calculadora”, del IME. Mario García y “Herramientas electrónicas 
para PIA” de las asesoras: Mtra. Claudia del Socorro Saldivar y la 
Lic. Susana Covarrubias.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del plantel, mientras que la organización y 
seguimiento fue por parte de la I.Q. Carmen Tenorio Chávez, 

coordinadora local del PIA en la Institución, y la Lic. 
Monserrat Fernández Saavedra y C.D Miguel Ángel 
Zamora Calderilla, coordinadores del programa en 
el turno matutino y vespertino, respectivamente, de 

la misma manera se contó con la participación de los 
profesores asesores adscritos al programa.

Alumno de la Generación 
2012 y repetidores 2011 que 
cursan el 6to. Semestre:
La Dirección General de 
Administración Escolar 
(DGAE) emite la Convocatoria del Proceso de 
Pase Reglamentado 2014-II para el registro de 
pase a Facultad “Tramite RA-02” el día 7 de abril.

Registro de solicitud de Pase Reglamentado 
2014-II
21 de abril al 28 de mayo
Igualmente  te recordamos que si adeudas 
un máximo de 6 asignaturas, es importante 
acudir al edificio “E” a tomar asesorías y 
prepararte para los exámenes extraordinarios 
“EZ” y tengas mayores posibilidades de 
presentar tus exámenes con éxito.

Alumnos generación 2011 y 2012 
que actualmente están cursando 6° semestre
Es importante que verifiquen su inscripción en la 
pág:
www.dgae-siae.unam.mx
En caso de encontrar alguna diferencia con el 
comprobante de inscripción que te sellamos, 
deberás acudir a las ventanillas de Servicios 
Escolares a notificar dicha situación.

Es importante todos tus datos sean 
correctos para evita inconvenientes pase 

reglamentado.
Atentamente:

Secretaría de Administración Escolar
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Profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Plantel 
Naucalpan, pertenecientes 

al proyecto Identidad cultural, sus 
componentes. Hacia la identificación 
de categorías empíricas o marcadores 
sociales con fines estadísticos, del 
Programa de Apoyo de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PAPIIT 
N402513), a cargo de la Dra. María 
Angélica Galicia Gordillo del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de 
la UNAM, participaron en congreso 
internacional.

Las XXIV Jornadas Lascasianas 
Internacionales, Dr. José Emilio Rolando 
Ordóñez Cifuentes, organizadas 
por la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM), el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ), el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (IIA), ambos de la 
UNAM, la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH) y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) 
Sureste, contó con la asistencia de 
investigadores provenientes de Brasil, 
Guatemala, Colombia, Venezuela y 
España. El evento se efectuó en la 
Facultad de Derecho de la UNACH, 
sede San Cristóbal de las Casas, en 
noviembre de 2013.

En aquella ocasión, los profesores 
Jorge León Colín, Desiree Cuestas 
Flores y Juan José Juárez Urbán, 
asistieron como parte del trabajo de 
investigación Afrodescendientes en 
México, que coordina el Dr. León Colín, 
con las ponencias Reconocimiento 
constitucional e identidad política de 
la cultura afrodescendiente en la Costa 
Chica de Guerrero y Oaxaca y Hacia 
una ética y estética de la no exclusión. 
Afrodescendientes en México, el caso de 
la Costa Chica.

Por otro lado, el 19 y 20 de 
febrero pasado, los integrantes del 
equipo de investigación del plantel 

asistieron al II Congreso Internacional 
sobre Identidades en Perspectiva 
Multidisciplinaria, el cual se llevó a 
cabo en el Instituto de Investigaciones 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Hidalgo y en su 
organización contó con el apoyo 
del IIA, el CCH, la Universidad 
Pedagógica Nacional-Hidalgo, la 
UACM, el Instituto de la Mujer 
Costarricense (Costa Rica), el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y 
la Universidad de Guanajuato. 

Las ponencias que presentaron 
los profesores del plantel fueron: La 
construcción de las identidades. De los 
morenos y negros a los afrodescendientes 
y los negrodescendientes. Apuntes 
para un debate, de León Colín; Mitos 
y leyendas de la Danza de los diablos, 
de Mario Alejandro Rojas Vasavilbaso; 
El arte en la Danza de los diablos, 
de Martha Patricia Trejo Cerón; 

Cuajinicuilapa: identidad a través de 
sus expresiones estéticas, de Juan José 
Juárez Urbán; Los actores sociales 
en la construcción de la identidad 
en Cuajinicuilapa, Guerrero, de José 
Eduardo Sánchez Villeda, y Ser negra 
en México, de Desiree Cuestas Flores. 
Cabe destacar la participación de 
León Colín como parte del Comité 
Organizador y de la Lic. Trejo Cerón 
como diseñadora de los logos de este 
Congreso.

Además, se contó con la 
participación de dos alumnos de 
sexto semestre del Plantel Naucalpan: 
Alejandra Mayahuel Muñoz Arenas 
y José Ángel Ramírez Navarro, 
quienes al hablar sobre su trabajo de 
investigación en la comunidad de 
Cuajinicuilapa, Guerrero, causaron 
gran interés entre los investigadores 
de las diferentes universidades, 
porque es la primera vez que asisten 
estudiantes del nivel bachillerato 
a este tipo de congresos, por ello, 
felicitaron a los profesores del CCH 
por integrar a los jóvenes como 
futuros investigadores.

Profesores del CCH Naucalpan 
participaron en Congresos Internacionales

Desiree Cuestas Flores

Álgebra 
Excel como apoyo al aprendizaje de las matemáticas 
Fundamentos léxicos de las ciencias biológicas y de la salud 
Habilidades de pensamiento enfocadas a Química 
Estequiometría, química de reacciones en solución y con gases 
Comprensión lectora 
Argumentación 
El dibujo y los elementos del diseño 
Uso de Tic´s en tareas escolares 
Educación y liderazgo en la sociedad 
Patentes y capital humano 
Reinventa tus estrategias de aprendizaje 
Manejo del estrés 
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El martes 25 de marzo se llevó 
a cabo la Feria de la Salud en 
la Explanada principal del 

plantel, la cual fue coordinada por el 
Departamento de Psicopedagogía. 
La actividad estuvo a cargo de 
Mayra Monsalvo Carmona, con la 
colaboración de Asela Reséndiz Muñoz 
y Viviana Xóchitl Pérez Ovando. 

El propósito fue brindar a los 
jóvenes información respecto a temas 

relacionados con la salud, la sexualidad, 
el uso del condón, la higiene bucal, los 
derechos universitarios y la importancia 
de una buena alimentación. 

Por parte del Plantel Naucalpan se 
contó con la participación de Opciones 
Técnicas, Enlace Comunitario, 
Educación Física, Psicopedagogía 
y Progénero; también asistieron 
instituciones como la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, Dirección 
General de Servicios Médicos C.U, 
Fundación de Investigaciones Sociales 
A. C (FISAC), DKT, Laboratorios 
DNA, Centros de Integración Juvenil, 
Sport City, Gedeon Richter, Dirección 
General de Actividades Deportivas 
y Recreativas, PRUDENCE, Centro 
Nacional para la Prevención y el 
Control de las Adicciones (CENADIC).

Entre las actividades que se 
realizaron, destacaron: la enseñanza 
del uso del condón, la importancia de 

la exploración mamaria, la técnica del 
cepillado, la relación de los alimentos 
y las emociones, los alimentos y los 
exámenes, la relación entre peso-talla 
y hábitos alimenticios, dos mega clases 
de zumba, el uso y el abuso del alcohol, 
mídete y muévete y la participación de 
cuatro opciones técnicas.

La semana del 21 al 26 de marzo se llevó a cabo la Cuarta 
Semana de la Meteorología y el agua, organizada por el 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 

Universitario (PEMBU) del plantel Naucalpan, a cargo de la 
Mtra. Isabel Enríquez Barajas. Entre las actividades realizadas 
destacan: una obra de teatro y un ciclo de conferencias. 

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, quien resaltó el esfuerzo, la cantidad y la calidad de 

las actividades que este programa realiza en el colegio, 
además subrayó la importancia del trabajo de la 
Mtra. Barajas, pues gracias a su coordinación muchos 
estudiantes han definido sus vocaciones encaminadas 
hacia el área de las Ciencias. 

Entre las actividades destacó la puesta en escena: 
El Juicio a la Humanidad, del grupo 808 del Taller de 
Comunicación del profesor Guillermo Solís. Además, 
a lo largo de la semana se pudieron observar las 
proyecciones tituladas: Seis grados, Calentamiento 
Global y ¿Qué son los glaciares?

Las conferencias del martes 25 tuvieron el siguiente 
orden: Cambio climático ¿realidad o ficción?, dictada 
por la Mtra. Beatriz Cuenca Aguilar. Lluvia, truenos y 
relámpagos en el ciclo del agua de la Mtra. Sandra Pérez 
Ávila. Funciones y acciones de PEMBU, Naucalpan a 
cargo de la Mtra. Isabel Enríquez Barajas. 

El miércoles, el orden de las conferencias fue Ahí 
te va el agua… ¿y si se va qué? de Nancy López Flores; 
Climatología Médica de Tania Sánchez Martínez, 
CCH Vallejo; La Meteorología en tu vida de Gabriela 

Ramírez Granados y, por último, la conferencia titulada: 
¿Existe relación entre el calentamiento global y la cantidad 
y magnitud de huracanes? del profesor Miguel Ángel Rangel 
Aguilera. Estas actividades se suman los concursos de cartel 
y fotografía que previamente convocó el programa y son 
parte de las dinámicas de los estudiantes y profesores que 
desarrollan proyectos en el PEMBU.

Cuarta Semana de la 
Meteorología y el Agua

Reyna Rodríguez Roque

Prevenir y 
orientar, objetivos 
de la Feria de la 
Salud

Mayra Monsalvo Carmona
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 UNIDAD VI. PROCESADOR DE 
TEXTO 

https://sites.google.com/site/
tecnologiayaprendizajeequipo5/
evolucion-de-los-procesadores-
de-texto

Hacen énfasis de la importancia 
que ha tenido la evolución  del 
procesador de texto  dentro del 
marco educativo Los procesadores 
de texto brindan unas u otras 
posibilidades según la aplicación de 
que se disponga. Como regla general 
básica, todos los procesadores de 
texto pueden trabajar con distintos 

f o r m a t o s 
de párrafo, 
tamaño y 
o r i e n t a c i ó n 
de las fuentes 
y efectos de 
formato.

El Dr. Rafael de Jesús Hernández 
Rodríguez invita a la Mediada 2014. 

Las actividades se desarrollarán 
en las Salas de Proyecciones y 
Teatro los días 1, 3 y del 8 al 10 de 
abril de 13:00 a 14:00 hrs. y de 14:30 
a 17:30 hrs.

En Cinema Rock de los Viernes 
presentamos los capítulos cinco 
y seis de la afamada serie Seven 

Ages of Rock, una coproducción de la 
BBC de Londres Worldwide y VH1 
Classic sobre la historia de la música 
rock.

En el episodio 5, rock de estadio: 
We Are The Champions, los grandes 
conciertos masivos de bandas con 
gran poder de convocatoria, por su 
particular calidad musical, como Led 
Zeppelin, o su gran puesta en escena, 
como Queen; grupos cuya actuación 
en el escenario y la parafernalia de su 
imagen detonarían su mercadotecnia, 
como Kiss. También una actitud 
contraria y hasta resistente a esa 
masificación, como la de Bruce 
Springsteen, desencadenaría 
justamente el efecto contrario en 
los EU. De gran importancia para 
la música rock fue 
el gran éxito de The 
Police, que llegó a 
países nunca antes 
visitados; finalmente, 
U2, última gran banda 
que surgió de la era del 
rock de estadio; con 
su espectáculo Zoo 
TV llevó la televisión 
al escenario. U2 
también introdujo lo 
que se llama B-Stage, o 
rodearse de audiencia 
y tocar en el centro del 
estadio.

En el capítulo 6 de la serie, 
dedicado al grandioso y favorito 
nuestro: rock alternativo, Left of the 
Dial, se presenta a Nirvana, grupo 
que llevó el sonido under de América 
a las masas. El rock alternativo 
era el soundtrack de la vida de la 
Generación X, de aquellos que no 
podían identificarse con el rock de 
estudio comercial que se escuchaba 
en la radio y pasaban en MTV.

El rock alternativo de 1980 era 
llamado "rock universitario", porque 
las radios donde se escuchaba eran 
transmitidas por estudiantes desde 
los campus; emitían desde la parte 
baja de la frecuencia, que no aparece 
en los diales de las radios, de modo que 
quienes querían escucharlos debían 
ir “a la izquierda del dial”. Quienes 
tocaban no tenían otra opción que 
hacerlo en lugares pequeños y estar 
de gira constantemente, por lo 
general en camionetas con las que 
recorrían el país. Ejemplo: bandas 

como Sonic Youth, 
The Replacements, The 
Jesus and Mary Chain, 
R.E.M, The Pixies y 
Mudhoney.  El rock 
alternativo registró 
montones de empresas 
que se agenciaron el 
suceso de bandas como 
Soundgarden, Smashing 
Pumpkins, Alice in 
Chains y Pearl Jam.

Enriquecido con 
entrevistas y materiales 
que nunca se han 
visto, la serie se ha 

hecho popular y es un referente de 
importancia en la narrativa de la 
historia de la música rock a lo largo 
de siete décadas.

¡No te lo puedes perder!  Viernes 4 
de abril, Sala de Proyecciones, 12:00 
hrs.

Envía tus sugerencias al correo: 
marco.pazzo71@yahoo.com.mx

Prof. Marco Antonio Medina
PEC II de Historia
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El jueves 20 de marzo a las once 
de la mañana, en la Sala de 
Seminarios del edificio Ñ del 

Plantel Naucalpan, se presentó la 
conferencia “Una interpretación al 
pensamiento de Blanquel Franco, el 
texto y el personaje”, esto con motivo 
de la Cátedra especial Mtro. Eduardo 
Blanquel Franco, del área Histórico 
social, la cual fue dictada por el Dr. Joel 
Hernández Otañez.

En dicha conferencia se dieron cita 
profesores del área Histórico social, 
para escuchar estas disertaciones en 
torno a la obra de este intelectual y 
humanista mexicano. Además del Dr. 

Hernández Otañez, estuvieron en la 
mesa el Dr. Benjamín Barajas, Director 
de la institución y la Mtra. Paola María 
del Consuelo Cruz Sánchez, quien 
fungió como moderadora.

De inicio, el Dr. Hernández Otañez 
expresó que: “un escritor es, al igual 
que otros fenómenos históricos, cierre y 
apertura”, esto con el fin de explicar que 
un autor escribe de su sustrato político 
y social, con miras a trascender en esa 
interpretación del mundo. Heredero de 
esa tradición de análisis hermenéutico 
en nuestro país, Hernández Otañez 
también planteó su visión respecto a 
que “los textos y autores sólo pueden 

ser explicados y comprendidos si son 
interpretados”. 

Su conferencia de más de una hora 
transitó ese análisis hermenéutico 
respecto a la historiografía, con énfasis 
en el personaje histórico. Además de 
establecer algunos datos biográficos 
en torno a Eduardo Blanquel 
Franco, aspectos que vinculan 
estrechamente a este humanista con 
nuestra Universidad, en tanto que fue 
distinguido profesor de la Facultad de 
Filosofía y letras, amén de profesor de 
Historia universal y de México en la 
Preparatoria Nacional. 

Hernández Otañez hizo hincapié 
en la necesidad de interpretar para 
conocer, pues: “en la medida en 
que la escritura exige lectura, la 
interpretación se hace irrenunciable”; 
todo ello como una forma de acceder 
y apropiarse del texto, en tanto que 
interpretar es conocer. Mencionó 
su interés por el texto histórico, por 
esa relación entre lo que ocurrió y 
lo que consignan las letras, ya que 
ambas son dos visiones respecto a un 
mismo hecho, “de ahí que la escritura 
y la lectura sean por antonomasia un 
ejercicio hermenéutico”, puntualizó. 

La conferencia finalizó con una ronda 
de preguntas y respuestas, tiempo que 
aprovecharon los docentes asistentes 
para felicitar al Dr. Hernández Otañez 
por traer a nuestro plantel esta Cátedra 
especial, pues este tipo de eventos 
académicos tienen como fin incentivar 
la participación de los docentes, abonar 
en su preparación continua y construir 
un ambiente en el que se pueda 
analizar un autor o su obra, ya que esto 
permitirá una apropiación de aquello 
que se lee.

Dr. Joel Hernández Otañez impartió la 
Cátedra especial Mtro. Eduardo Blaquel 
Franco

Édgar Mena

El Área de la Academia de Historia y el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
tienen el gusto de invitar a la comunidad del Plantel Naucalpan a la 

Conferencia-exposición

Cultura afro-emergente
que se llevará a cabo el 2 de abril de 2014, de 11:00 a 13:00 hrs., en la Sala de Teatro del 
plantel, en la cual alumnos y maestros presentan su trabajo como parte del Proyecto PA-
PIIT del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
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Informes: fb:/dicucchn Tw:@dicunaucalpan.

Pilotos por la seguridad vial
Explanada cultural
(12:45 hrs.)

abril 1
martes

La imaginación de los jóvenes 
es desbordante, colorea cada 
centímetro del mundo en el que 

habitan; dentro de esas posibilidades 
creativas, el alebrije, artesanía creada 
por Pedro Linares López, se convierte 
en el resultado de dos aspectos, la 

teoría aprendida en clase, aunada a la 
creatividad de los estudiantes, ya que 
usaron diferentes materiales como 
papel, cartón, colores alegres para 
expresar sus inquietudes y sueños.

De este modo, el color y la forma 
se convierten en vehículos de la 

imaginación, en tanto que se pueden 
plasmar los seres que pueblan la 
memoria. El jueves 20 de marzo, en la 
Explanada cultural, se presentó una 
muestra de Alebrijes Cecehacheros 
con Materiales Reciclados, la cual fue 
organizada por las profesoras Silvia 
Castillo y Marina Torres del Taller de 
expresión gráfica. En ella, participaron 
varios alumnos que dieron muestras de 
su talento.

Los diseños que crearon con ayuda 
de diversos materiales reciclados, 
colorearon la Explanada cultural y 
atrajeron la curiosidad de alumnos que 
transitaban por ese espacio.

Alegría, imaginación y color en 
Naucalpan

Édgar Mena

Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851)
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 31 Soleado/nublados Máx.: 27° Mín.: 13° 13 km/h NE 30% 35% 11 (Extremo)

Martes 1 Soleado/nublados Máx.: 27° Mín.: 13° 13 km/h SE 25% 30% 11 (Extremo)

Miércoles 2 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 13° 12 km/h O 25% 30% 11 (Extremo)

Jueves 3 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 13° 10 km/h N 25% 30% 11 (Extremo)

Viernes 4 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 13° 10 km/h N 25% 30% 11 (Extremo)

Marzo 
Abril

31 - 4

Envía tus respuestas a este correo 
lectorcchro@gmail.com lo antes 

posible, en cada número de Pulso aparecerá 
una pista en esta sección; acumula la mayor 

cantidad de pistas correctas y dentro de poco 
recibirás una interesante sorpresa.

PISTA 7
Proyecciones PIA 

Presenta  la película

El Satiricón
Fecha: 4 de Abril de 2014

Lugar: SILADIN
Auditorio Dr. José Sarukhán, 

Horario: 12:00 hrs

El PIA cuenta con la valiosa 
participación de los siguientes 
profesores, en las áreas de:

Carrillo Silva Jorge M.
Carcía Pérez Adrián E.
Hernández Flores José Ángel
Landa Reyes Rodrigo
Mancilla Colín Arturo
Marín Castillo Guillermo
Rodríguez García José Alfredo
Valero Cano José Gerardo

Cabrera Flores Elba Miriam
Cuestas Flores Desiree
Martínez Calva Nérida
Muñoz Ramírez Berenice
Martínez Cruz Víctor
Refugio Lugo José Efraín
Sandoval Espejo Eva Daniela
Sánchez Villeda José Eduardo

Hinojosa Manrique Valeria
González Sánchez Samuel

Reyes Mejía Elena

Problema 60
Pablo eliminó un número de una lista de 10 
números consecutivos. La suma de los que 
quedaron es 2006. ¿Cuál es el número que 
eliminó?
(a) 218.
(b) 219.
(c) 220.
(d) 225.
(e) 227.

(d) Tenemos que:
9a=b y 3b=c,
De donde:
b-a=9a-a=8a y c-b=3b-b=2b,
de donde:

Solución 59

¿Cuál es el título más 
representativo de la ilustración 
francesa?

El Departamento de Opciones 
Técnicas y la materia de 
Administración de Recursos 

Humanos  invita a la conferencia 
titulada: Contratos 

laborales la cual será impartida 
por el Lic. Luis Enrique Nieto 
Ugalde. La cita es el 1 de abril 
a las 12:45 hrs. En el auditorio 
José Sarukhán del SILADIN. 
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El Departamento de Opciones Técnicas y la materia 
de Administración de Recursos Humanos invita a la 
conferencia titulada: La motivación y la pirámide de 
Abraham Maslow, impartida por la profesora Cristina 

Manjarrez Vargas, la cita es el lunes 31 de marzo a las 
13:00 hrs., en el auditorio José Sarukhán del SILADIN.

En el marco de la celebración del 
día Internacional de la Francofonía 
invitamos a los alumnos a participar 
en el Primer Concurso en Lengua 

Francesa:

Planète Solidaire
Bases

 ü Podrán participar todos los alumnos del CCH 
Naucalpan.

 ü Los alumnos deberán realizar un escrito en francés 
de aproximadamente 50 palabras, correspondiente 
a los temas Solidaridad y Ecología, acompañado de 
un visual con la técnica de su preferencia (collage, 
fotografía, dibujo, entre otros) en una hoja tamaño 
doble carta y en sobre cerrado.

 ü Deberán incluir en su escrito la siguiente cita de 
Antoine de Saint-Exupéry:

«Pourquoi nous haïr? Nous sommes solidaires, 
emportés par la même planète, équipage d’un même 
navire.»

 ü Asimismo, deberán entregar su producción en sobre 
cerrado con su nombre y número de cuenta, a más 
tardar el 30 de abril del 2014.

 ü La recepción de los trabajos será en la Mediateca 
del CCH Naucalpan, con el profesor Arturo Pedroza.

Premios 

 » Del primer al tercer lugar: Paquete de libros, revistas 
y DVD.

 » Del cuarto al sexto lugar: Paquete 
de revistas y CD.

El comité organizador tendrá la 
facultad de resolver cualquier 
asunto no previsto en la 
presente convocatoria.

Comité integrado por: Ana 
María Córdova Islas, Ingrid 
González Dorantes y Arturo 
A. Pedroza González.

El Programa Institucional de Tutoría invita a todos 
los estudiantes que actualmente estén inscritos en 
el Plantel Naucalpan a participar en el 1er Rally 
Interdisciplinario de Tutoría. 

BASES

1. Los interesados deben formar equipos de 5 
integrantes como máximo.

2. Sólo se aceptarán a los 10 primeros equipos 
registrados.

3. Los interesados deben registrarse, a más tardar 
el 8 de abril de 2014, en la Oficina de Tutoría, 
ubicada en el Edificio G, frente a la Sala de 
Teatro.

4. El rally se llevará a cabo el 11 de abril de 2014, 
de 11:00 a 15:00 hrs.

5. El inicio del rally será en la explanada del 
edificio E (Inglés). 

6. Los participantes deberán responder una serie 
de preguntas de distintas asignaturas y realizar 
diversas actividades en las 10 estaciones. 

7. Los tres equipos ganadores serán aquellos que 
terminen el rally en el menor tiempo posible.

8. La premiación se realizará a las 15:00 hrs., en la 
explanada del edificio E.

9. Los organizadores del rally resolverán los casos 
no previstos en la presente convocatoria y su 
fallo será inapelable.

PREMIOS
»» Primer lugar: USB de 8 GB, reconocimiento, 

un paquete de souvenirs del Colegio y material 
didáctico por estudiante.

»» Segundo lugar: Reconocimiento, un paquete de 
souvenirs del Colegio y material didáctico por 
estudiante.

»» Tercer lugar: Reconocimiento y material 
didáctico por estudiante.

»» Todos los alumnos recibirán constancia de 
participación.


